Educación ofertará más de 15.000 puestos escolares para una demanda prevista de casi 8.500
niños de tres años
El plazo general de presentación de solicitudes, cuyo inicio estaba previsto para ayer, miércoles 1 de abril,
comenzará cuando deje de estar vigente el estado de alarma, decretado por el Gobierno de España para
combatir la propagación del Covid-19, un real decreto que ha suspendido e interrumpido todos los plazos
administrativos
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La Consejería de Educación y Empleo ofertará, para el curso 2020/2021, un total de 15.200 puestos escolares para los
8.470 niños y niñas, nacidos en el 2017. Las familias podrán solicitar una plaza escolar "con total normalidad" cuando
el ﬁn del estado de alarma permita reanudar el calendario del proceso general de admisión del alumnado, según ha
explicado el secretario general de Educación, Rafael Rodríguez de la Cruz
E l secretario general, tras señalar que "hay plazas suficientes, tanto en Infantil de 3 años como en 1º de la
ESO", ha transmitido tranquilidad y ha pedido paciencia a las familias extremeñas y a los centros educativos, los
cuales serán debidamente informados de las decisiones que se vayan tomado para asegurar un correcto desarrollo
del proceso de admisión del alumnado para el próximo curso 2020/21.

El plazo general de presentación de solicitudes, cuyo inicio estaba previsto para ayer, miércoles 1
de abril, comenzará cuando deje de estar vigente el estado de alarma, decretado por el Gobierno de
España para combatir la propagación del Covid-19, un real decreto que ha suspendido e interrumpido
todos los plazos administrativos.
Con respecto a las plazas ofertadas para escolares de 3 años en las principales ciudades, en
Badajoz capital se ofertarán 1.625 plazas para los 1.377 nacidos en el 2017 que pueden solicitar una
plaza escolar; en Cáceres capital, 1.075 para 871; en Mérida, 750 para 592; en Plasencia, 450 para
191; en Navalmoral, 225 puestos para 195 escolares de 3 años, y en Almendralejo se ofertarán 375
puestos escolares para un total de 329 nacidos en el 2017.
Padres y madres de alumnado en un centro educativo
emeritense. (Archivo La Gaceta)
En el ámbito provincial, se ofertarán 9.175 plazas para los 5.815 nacidos en la provincia de Badajoz
y 6.025 puestos escolares para los 2.655 nacidos en la provincia de Cáceres.
Admisión en 1º DE ESO
En cuanto al procedimiento específico de admisión del alumnado de 1º de la ESO, procedente de 6º de Primaria, todos los alumnos y alumnas
tienen ya su plaza asignada en este proceso previo, pero las familias podrán participar en el proceso general si están disconformes con el centro
asignado, ya que hay plazas vacantes.
En 1º de la ESO, se han ofertado 12.983 puestos escolares. De estos, 9.075 en la provincia de Badajoz y 3.908 en la provincia de Cáceres, y se
han solicitado y asignado 8.099 puestos, 2.498 en la provincia de Cáceres y 5.601 en la de Badajoz.
Así, por ciudades, hay disponibles 66 plazas vacantes en los centros de Secundaria de Badajoz, 20 en los de Mérida, 268 en Cáceres y 159 en
Plasencia. En estos datos no están incluidas las plazas disponibles en los centros concertados por lo que, incluyendo sus plazas, habrá aún más
puestos disponibles.
Además de los citados procesos general y específico de admisión del alumnado, también ha quedado suspendido el proceso de admisión del
alumnado de 0-3 años en las escuelas infantiles dependientes de la Consejería de Educación y Empleo y en los CEIP, cuyo plazo de presentación
de solicitudes estaba fijado desde el próximo día 6 hasta el 24 de abril.
Por lo que, cuando termine el estado de alarma, la Consejería de Educación y Empleo publicará los nuevos calendarios de los procesos de
admisión del alumnado de las distintas etapas educativas, en los centros educativos sostenidos con fondos públicos de Extremadura.
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